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Levantar las medidas de 
confinamiento puede 
resultar difícil por 
miedo a una segunda 
ola de contagios

El confinamiento ha 
afectado más a unos 
países de la zona euro 
que a otros

India, Rusia y Brasil han 
ampliado los suyos

Esto afectará negativamente 
al comercio

China está dejando atrás 
el confinamiento, pero el 
crecimiento del primer 
trimestre ha sido 
muy débil

-2,2%

CERRADO

Prevemos que el 
crecimiento de los BRIC 
(Brasil, Rusia, la India y 
China) será del -2,2% 
en 2020

2020 será el peor año para la economía mundial desde 1930

Estimación del porcentaje de la economía afectado

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Italia

Bélgica

España

Francia

Aportación al PIB mundial (interanual), %

EE. UU.
Resto de países desarrollados

Global

Europa
China

Japón
Resto de países 
emergentes

8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

 02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

3,3 4,0
5,1 4,9 5,4 5,4

2,6

-0,5

-5,4

5,0
3,7

2,9 3,0 3,2 3,3 3,52,8 3,3 2,6

5,3

Previsión

La recuperación tendrá más 
forma de U que de V

La mayoría de los países de la zona 
euro están levantando las medidas 
de confinamiento

anteriormente, 
-2.9%

anteriormente, -5.7%

Fuente: Schroders Economics Group, 28 de mayo de 2020.

Fuente: Eurostat, Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, 
Schroders Economics Group. 29 de mayo de 2020.

Rebajamos las perspectivas de crecimiento para 2020 tras un primer trimestre malo

¿En qué grado han afectado las medidas de confinamiento a la economía europea?

Los mercados emergentes están teniendo problemas debido al impacto 
del coronavirus

Ciframos el 
crecimiento para 
2020 en -5.4%

Prevemos un crecimiento 
del -6.1% para la zona euro 
en 2020
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